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 HACIA UNA HISTORIA ESTILÍSTICA: DE STEPHEN EL HÉROE A ULISES 
 
Hacia el final de Stephen el héroe, borrador inacabado de una novela autobiográfica escrita 
hacia1904–5i, el personaje principal, Stephen Daedalus, afirma que la función de la escritura es 
«registrar… las epifanías con extrema cautela» ya que «éstas constituyen los momentos más 
delicados y evanescentes de entre todos» (Stephen 211). En el mismo pasaje define la epifanía 
como «una manifestación espiritual repentina, ya sea en la vulgaridad del habla, de un gesto o 
en una fase memorable de la propia mente». Las declaraciones de Stephen dejan en claro que su 
interés por redactar viñetas evocadoras en prosa –del mismo tipo que Joyce escribió– es 
puramente estético.1 Al igual que el autor real, el personaje-artista de Stephen el héroe y de 
Retrato del un artista adolescente (escrito hacia 1907–14) está sólidamente influido por los 
escritos de autores contemporáneos que le antecedieron, especialmente Walter Paterii cuya 
famosa «Conclusión» a El Renacimiento (1873) enfatiza el estatus del arte como aquello que 
proporciona el acceso más directo posible a las experiencias de mayor intensidad.2 
La influencia pateriana es una que Joyce claramente superó, el parte gracias a haber producido 
una antítesis de la exuberante y escritura romántica tardía de Pater en el estilo realista de 
Dublineses (1904–7); pero es menos claro cuánto más allá de la influencia de Pater llega a 
moverse Stephen tanto en Stephen el héroe como en Retrato. Por ejemplo, hacia el final de la 
cuarta parte de esta última novela, el personaje reflexiona con admiración acerca de «un período 
de prosa lúcida y alada» (Retrato 167) del tipo que Pater escribió; y en la climática escena de 
playa que le sigue, el narrador traduce los pensamientos de Stephen en un vívido estilo 
pateriano repleto de «éxtasis» y «temblor» (Retrato 172). A pesar de la lealtad hacia Pater, si 
nos basamos en algunas de sus experiencias, pensamientos y acciones es posible ver a Stephen 
Daedalus –y especialmente a su contrapartida en Ulises, cuyo apellido en esta última obra es 
Dedalus– avanzando tentativamente hacia la producción de una escritura original comparable en 
calidad a la de Joyce y, al mismo tiempo, de un tipo diferente a la de Pater. Pero numerosos 
lectores han salido de su encuentro con Stephen con una impresión bastante diferente.3 

La evidencia que refiere al potencial artístico de Stephen es desigual y emitir un juicio sobre 
él es problemático por varias razones. Puede que en verdad estemos tratando con dos personajes 
distintos sobre los cuales se pueden emitir juicios distintos, ya que la narración de Stephen el 
héroe difiere sustancialmente de la de Retrato. Esa diferencia va más allá del deletreo del 
apellido del personaje y aún así, ambos personajes tienen mucho en común. Otra complicación 
surge en Ulises, pues las experiencias y pareceres del personaje en Retrato no persisten con gran 
fuerza, aunque a veces se hagan notar. Dado este factor pero también el nombre común a los 
tres personajes, parece razonable identificarlos sólo provisionalmente –como lo haré a 
continuación– y tener presente que a veces será necesario hacer algunas marcadas distinciones. 
                                                 
i El libro (recién publicado tras la muerte de Joyce en 1946) fue el primer borrador de Retrato de un 
artista adolescente. Disconforme con el resultado de este borrador, Joyce llegó a quemar algunas partes 
así que las ediciones de Stephen el héroe se componen de los fragmentos que sobrevivieron; además, 
según plantea Riquelme, existe un problema con la numeración de los capítulos, como se explica en la 
nota 5 del autor. Por otro lado, se puede encontrar versiones electrónicas de los textos de Joyce y 
bibliografía sobre sus obras en el sitio web de la Asociación Española James Joyce, 
http://huespedes.cica.es/huespedes/iberjoyce. [N. del T.] 
  ii Walter Pater (1839-1894) fue un escritor e historiador inglés ligado al decadentismo y la filosofía 
epicúrea; fue maestro de Oscar Wilde e influyó en escritores posteriores como Joyce y Virginia Woolf 
como así también en el desarrollo del esteticismo finisecular. 
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Surge otra dificultad porque Joyce le asignó muchos detalles de su propia vida al personaje; 
además, existe el extraño hecho de que, desde las primeras etapas en la historia de publicación 
de los relatos de Dublineses, Joyce utilizó a veces el seudónimo «Stephen Daedalus» (James 
Joyce 164). Las frecuentes interpretaciones íntimas que Joyce efectúa con respecto al 
pensamiento de sus personajes también dificultan, al igual que en los pasajes paterianos de 
Retrato,  la distinción entre la perspectiva del narrador y los pensamientos del personaje, aún 
cuando la narración es en tercera persona. Ya que Joyce escribe ficción y no autobiografía pura, 
es importante no identificar al autor real en forma absoluta con el personaje del artista 
adolescente; no obstante, los textos nos alientan con frecuencia considerar esa alineación. 

Para presentar el desarrollo de Stephen previo a Ulises, Joyce emplea los dos modos 
epifánicos del realismo –«la vulgaridad del habla o del gesto»– y la fantasía visionaria –«una 
fase memorable de la mente misma»– como extremos que delimitan a su personaje. Tanto en 
Stephen el héroe como en Retrato, el protagonista alterna lealtades a lo visionario y a lo 
material, fantasía interna y realidad exterior. Por oposición, en Dublineses se ha desplazado lo 
visionario a causa de las desalentadoras limitaciones que suponen vivir y morir; no obstante, 
Stephen continúa sintiéndose atraído por las posibilidades visionarias hasta casi el final de 
Retrato y éstas claramente lo influencian cuando escribe su diario y su villanellaiii. 

Las evocaciones de las lealtades alternantes de Stephen muestran sustanciales diferencias en 
las dos narraciones que se enfocan en él fundamentalmente. En Stephen el héroe, Joyce lo 
retrata como un visionario y como implacablemente analítico. En un momento crucial de su 
desarrollo, su encuentro con la perturbadora realidad de la muerte intensifica su empeño crítico 
y sus ansias visionarias. En Retrato, por el contrario, el autor presenta las dos perspectivas, 
realismo y fantásticoiv, no ante todo como aspectos del personaje sino fundamentalmente como 
aspectos estilísticos. Tras aparecer como actitudes que se desafían y modifican mutuamente, los 
estilos del pensamiento de Stephen y de la escritura de Joyce compiten por la predominancia a 
medida que se fusionan y separan. Los componentes realistas y visionarios se  interrelacionan 
con mucha más complejidad que en Stephen el héroe, ya que comienzan a darle la  bienvenida a 
elementos de un estilo que enfatiza la el recuerdo. La doble orientación temporal de este último 
estilo indica la dirección que Joyce tomará tras Retrato, con el estilo inicial más alusivo de 
Ulises. 

Podemos comenzar por bosquejar el progreso estilístico de Joyce y algunos de los cambios 
que experimenta su personaje-artista si tomamos en consideración el recuerdo de Stephen en 
Ulises acerca de su anterior compromiso con el arte que captura las manifestaciones espirituales. 
Dado que el recuerdo atañe a actitudes de cuño paterianasv, éste ejerce presión sobre el 
potencial de Stephen para convertirse en artista y sobre su posible parecido para con Joyce. 
Durante el transcurso de la recordación, que tiene lugar en el tercer capítulo de Ulises, Stephen 
está nuevamente en la playa y puede que esté recordando su antigua vinculación con una noción 
espiritual y pateriana del arte porque lo que lo rodea le hace recordar la anterior escena de playa 
presentada en Retrato. Sin embargo, algo importante ha sucedido entre las dos escenas: la madre 
de Stephen ha muerto en el transcurso del período no narrado que se comprende entre el fin del 
diario en Retrato y antes del comienzo de Ulises. Durante la jornada en que transcurre Ulises, la 
realidad de esa muerte casi exactamente un año antes sirve con frecuencia de trasfondo implícito 
para todos los pensamientos del protagonista, incluyendo este recuerdo. En la presentación de 
Stephen al principio de Ulises, Joyce retrocede hasta un encuentro con la muerte –como el que 
se relaciona con la hermana del protagonista en Stephen el héroe– a la vez que compone una 
                                                 
iii Villanella (también conocida como villanelle en inglés y francés) es una composición poética de  
diecinueve versos que entró en las prácticas poéticas inglesas hacia el siglo XIX gracias a la imitación de 
modelos franceses. Sólo tiene dos rimas que alternan con dos estribillos; el patrón sería el siguiente –las 
mayúsculas representan el estribillo y las minúsculas la rima–: A1 b A2 / a b A1 / a b A2 / a b A1 / a b A2 
/ a b A1 A2. ( “Poetic Forms: Villanelle”, Poets.org, <http://www.poets.org/viewmedia.php 
/prmMID/5796>. Consultado el 12 de abril de 2010. 
iv En este trabajo se utiliza reiteradamente el término fantasy como «fantasía» o «fantástico», pero no en 
el sentido de género fantástico sino en el de ensoñación o ilusión. Traducimos el término indistintamente 
con las equivalencias mencionadas. 
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alternativa tanto para el realismo como para la fantasía. Esos estilos anteriores evocados en 
Stephen el héroe en relación con las epifanías se vuelven más complejos y son desplazados por 
un estilo lúdico que lleva implícito el reconocimiento de la muerte. La alternativa para esos 
estilos surge cuando Stephen se aboca a una especie de juego mental que finalmente afecta el 
costado más público de su comportamiento como así también sus pensamientos. La alegría 
recientemente desarrollada supone una postura frente al público que ha sido modificada. 

El proceso de rememoración de Stephen se enfoca en sus epifanías:  
 

¿Leyendo todas las noches dos páginas de cada uno de los siete libros? Yo era joven 
entonces. Te inclinabas en señal de reverencia al verte en el espejo, dando un paso adelante 
con gran seriedad para recibir los aplausos; un rostro destacado. ¡Hurra por el condenado 
idiota! ¡Hurra! Nadie vio: a nadie lo cuentes. Libros que ibas a escribir con letras por títulos. 
¿Has leído su F? Sí, pero prefiero su Q. sí, pero W es maravilloso. O sí, W.  ¿Recuerdas tus 
epifanías escritas en verdes y ovaladas hojas, profundamente profundo, cuyas copias  se 
enviarían en caso de que murieses a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluyendo la de 
Alejandría? Allí alguien las leería después de unos pocos miles de años, un 
mahamanvantaravi. Pico della Mirándola, alguien así. ¡Ay! Alguien muy parecido a una 
ballena. Cuando uno lee esas páginas extrañas del uno que existió hace mucho, uno siente que 
uno es uno con uno que una vez…vii 
 
Esta breve y burlona remembranza indica que Stephen, en calidad de aspirante a artista, se 

ha tomado sus epifanías con toda seriedad, como probablemente lo haya hecho Joyce con las 
suyas en su momento; pero la importancia que le adjuntó a estos fragmentos de prosa 
ocasionalmente lírica se encuentra, claramente, en el pasado. El pasaje nos proporciona parte del 
contexto necesario para la producción de epifanías de Stephen y ésta mezcla elementos de las 
anteriores presentaciones del personaje en nuevas formas; también nos muestra, estilísticamente 
hablando, una de las posturas que Joyce alcanzó de inmediato tras Retrato, un posicionamiento 
marcadamente distinto a sus estilos precedentes. No hay nada parecido a este diálogo interno,  
alusivo y paródico en Stephen el héroe o Dublineses; el estilo de Retrato se le acerca mucho 
más, prepara el camino para aquél pero sin alcanzarlo por completo. 

En este momento extendido de auto-parodia,  Stephen sitúa la escritura de epifanías 
retrospectivamente entre los grandiosos proyectos literarios de juventud, proyectos que ahora ve 
como no más que fantasías adolescentes. En todas las referencias de Stephen a las tradiciones 
místicas subyace un propósito irónico; la famosa biblioteca de Alejandría existe, por ejemplo, 
sólo en la imaginación ya que fue destruida en el siglo I d. C. pero aparentemente alguna vez 
formó parte del público imaginario que Stephen concibió para sus obras. Dado su permanente 
emplazamiento en un reino atemporal e imaginario, esa audiencia aparentemente resuelve el 
problema de la mortalidad que afronta el inmaduro artista proveyéndole un eterno depósito para 
sus escritos después de su muerte. El recuerdo deja en claro que la única audiencia real para sus 
performances narcisistas la constituye él mismo; el aislamiento implícito también queda en 
evidencia tanto en Stephen el héroe como en Retrato cuando Stephen busca, en gran parte sin 
éxito, un público receptivo para sus actividades. 

Stephen hace pasar un juicio negativo sobre sí mismo, especialmente en aquél que hace 
referencia a la nube con aspecto de ballena de Hamlet. No obstante, la oración final del pasaje 
evoca estilísticamente otro tipo de juicio negativo, uno que muestra el doble efecto que la 
tradición estética de la década de 1890 ha provocado en Stephen. La oración parodia con 
bastante claridad el uso que Pater hace del pronombre impersonal «uno» en sus ensayos, como 
por ejemplo en su frase del ensayo  «Pico Della Mirándola»: «Se apodera de uno y no nos 
suelta; lo obliga a uno, contra su voluntad, a volver las páginas de sus libros olvidados una y 

                                                 
vi Concepto del hinduismo que refiere a un gran intervalo de tiempo entre dos Manús o ciclos solares. 
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vii Parte de la traducción del fragmento está tomada del estudio de Néstor A. Braunstein «El ego 
lacaniano»; en ese estudio, el autor aborda el concepto de epifanía joyceana visto desde la perspectiva de 
Jacques Lacan (el efecto de un error gracias a lo cual el inconciente y lo real se anudan). Véase Morales, 
Gerber (ed). Las suplencias del nombre del padre. México: Siglo XXI, 1998, pp. 72–73. 



otra vez» (Pater 67)viii. También se burla de un concepto pateriano según el cual la lectura y 
escritura de textos proporciona un acceso virtualmente libre de mediaciones al pasado. Pater 
afirma en su ensayo sobre Pico, por ejemplo, que «leer una pagina de uno de los libros 
olvidados de Pico es como echar una ojeada en uno de esos sepulcros antiguos… con esos 
antiguos ornamentos en desuso y mobiliario de un mundo que es enteramente distinto al nuestro 
pero fresco en el de ellos» (Pater 62). Está claro que Stephen ha leído este ensayo y otros  
provenientes de El Renacimiento, una colección que tuvo inmensa influencia en otros de sus 
predecesores contemporáneos en Dublín, especialmente en W. B. Yeats y su círculo. Él ha 
dominado lo suficiente el estilo de Pater mediante un estudio cuidadoso y supuestamente 
entusiasta como para ser capaz de transformarlo en una expresión de su distancia para con 
aquél. Los estilos anteriores encarnados por Stephen el héroe y Retrato presentan, por el 
contrario, el entusiasmo por Pater, los escritos estéticos y místicos así como también por la 
experiencia con mucha menos (sino es que hay algo de) ironía. En Stephen el héroe, la prosa del  
Yeats de 1890 tiene un poderoso efecto sobre Stephen, así como Pater sobre Retrato, y no 
muestra auto-ironía o moderación sobre los entusiasmos; la diferencia se refleja en la forma en 
que Stephen piensa y aquello que piensa en cada texto. 

El pasaje de Ulises concerniente a las epifanías ejemplifica un patrón evidente en los textos 
anteriores. Esta no es la primera vez que Stephen se ha rendido a sus intereses o a los impulsos 
para luego apartarse de ellos. El alejamiento siempre resulta ser sólo parcial porque el efecto de 
la influencia, que era poderoso, persiste aún; el ejemplo más obvio del patrón es el compromiso 
de Stephen con la Iglesia católica. Como muchos críticos han señalado, sus experiencias de 
infancia y las de los inicios de su adolescencia, incluyendo su educación jesuítica, siguen 
dándonos información sobre la forma en que piensa, incluyendo el modo en que intenta rechazar 
el objeto de su antiguo compromiso; las huellas de ese compromiso perduran.  

La mezcla de conocimiento íntimo y escepticismo en los pensamientos del Stephen ulisíaco, 
su antigua atracción –pero actual aversión– por la reverencia estética intensamente seria e 
incluso mística que sirvió como impulso para las epifanías apuntan a uno de los mayores logros 
estilísticos de Joyce. Lo encontramos desarrollando esta doble perspectiva temporal, la de la 
memoria, en las obras anteriores a Ulises, especialmente en Retrato pero hasta cierto punto 
también en Dublineses y particularmente en el relato “Los muertos”. Mediante esta perspectiva 
doble podemos experimentar en simultáneo tanto el escepticismo como el impacto de los 
pensamientos y eventos que se siente profundamente en la cambiante sensibilidad del 
protagonista. El estilo interiorizado, inherentemente doble o múltiple, es el vehículo que Joyce 
inventa para traducir la profunda ambivalencia y la disonancia en la vida psíquica de Stephen, 
especialmente en la interacción de auto-escrutinio crítico y recuerdo vívido. Del modo en que 
Joyce los presenta –con complejidad– tanto la ambivalencia como la disonancia e interacción 
nos informan del proceso mental de la creatividad. 

Podemos ver cómo van surgiendo algunas de las estrategias y perspectivas de Joyce en la 
ficción temprana al resaltar las diferencias entre fragmentos episódicos de Stephen el héroe, el 
crudo realismo de Dublineses y la narración discontinua y exuberante de Retrato. El nuevo 
estilo que Joyce produce con Ulises como resultado de esfuerzos anteriores requiere nuevas 
estrategias para su lectura, las que adquirimos a medida que encontramos los cambios 
estilísticos de un libro a otro e incluso dentro de cada libro; se cambia de las fantasías o bien de 
las presentaciones que parecen realistas y objetivas a los recuerdos u otros momentos de 
actividad mental estructurados como recuerdos, que ni son fantásticos ni objetivos. Por ejemplo, 
el recuerdo de Stephen acerca de sus epifanías no es en sí una fantasía y en vez de ser neutral 
expresa mediante su tono un juicio sobre sus actividades anteriores. La mediación se anuncia 
estilísticamente a menudo por medio de alusiones oscuras y referencias personales que 
dificultan a la vez que realzan o mejoran nuestra interpretación; este estilo es opaco antes que 
transparente. 

En contraste, tanto lo fantástico como las descripciones objetivas se presentan en calidad de 
lenguaje transparente que lleva su propia interpretación.4 El lenguaje realzado de la fantasía 
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viii Traducción de J. Farrán y Moyal, en Pater, Walter. El Renacimiento, estudios de arte y poesía. 
Barcelona: Editorial Iberia, 1954, p. 61. 



anuncia su acceso inmediato al extraordinario reino espiritual cuyo estatus percibimos a causa 
de su diferencia para con las limitaciones de la realidad común y corriente; su significado es la 
negación del significado convencional y cuando reconocemos que se está trascendiendo la 
experiencia corriente no se necesitan más preguntas, e incluso quizá no sea posible formularlas.  
El lenguaje referencial del realismo objetivo, que es en sí bastante diferente, promete un acceso 
en apariencia directo y exento de complicaciones a esa realidad corriente y limitada. Por otra 
parte, el carácter mediatizado y alusivo del estilo en ese pasaje de Ulises invita al lector y le 
permite responder a sus complicaciones poniendo más esfuerzo –a menudo uno de carácter 
lúdico– del que se les insta a poner con un estilo que por comparación resulta transparente. Se 
nos pide que trepemos, sobrepasemos, vayamos por debajo de y rodeemos los obstáculos que 
ese estilo ubica en el camino a nuestra interpretación y también que disfrutemos de esos 
enérgicos movimientos. A causa de estas diferencias con respecto a narraciones previas –
incluyendo las divergencias estilísticas– el pasaje de Ulises nos brinda una versión del 
desarrollo del personaje gracias a y fuera del esteticismo místico, en oposición al cual podemos 
evaluar las otras versiones; la trayectoria para ese desarrollo se encamina hacia un juego mental 
alusivo y hacia la auto-parodia. 

Los fragmentos de Stephen el héroe presentan, por ejemplo, el interés del protagonista por 
lo oculto de una forma bastante distinta e indirecta gracias al respeto de éste por algunos de los 
relatosix de corte místico escritos por Yeats.5 En el capítulo XXII, durante su segundo año en la 
universidad, Stephen estudia aún menos que antes y gasta más tiempo en sus preferencias 
literarias, las cuales incluyen los relatos de Yeats –especialmente «Las Tablas de la Ley», que se 
ocupa de Owen Aherne, Michael Robartes y excesos místicos–. El hecho de que Stephen lea 
estos relatos, con el énfasis que estos ponen en un modo de vida en furioso desacuerdo con las 
convenciones sociales, encaja con su caprichosa búsqueda en los escritos del Renacimiento 
italiano en una poco frecuentada biblioteca de Dublín. En Ulises, la reminiscencia que ocurre 
justo antes del recuerdo de las epifanías –haber leído «las profecías Joaquín de Fiore que se 
desvanecen en la estancada bahía de la biblioteca de Marsh» (Ulises 3.107–8)– se refiere 
explícitamente a ese período de su vida. La atracción de Stephen por Aherne y Robartes queda 
clara en Stephen el héroe de formas que no aparecen en las obras que le siguen. En Retrato 
apenas se los menciona y en Ulises él se distancia abiertamente de otros artistas que muestran 
interés en ellos. Sin embargo, en Stephen el héroe se muestra fácilmente capaz de «creer en la 
realidad de su existencia» ya que se encontró «en una temporada de humedad y malestar» 
(Stephen 178).  Puesto que aquellos son «forajidos» (Stephen 178) que poseen sabiduría secreta, 
Stephen puede declararse en contra de las restrictivas convenciones de la cultura irlandesa 
identificándose con ellas; toma la misma postura al comenzar a escribir las epifanías. 

 
STEPHEN EL HÉROE: DE LA CIRCUNSPECCIÓN A LA REBELDÍA EXTRAVAGANTE 
 

En la narración de Stephen el héroe, el encuentro con los escritos de Yeats señala un importante 
punto de giro para el protagonista que está traducido casi por completo en términos de su 
personaje en vez de ser provocado por medio del estilo en primera instancia. La diferencia de 
énfasis en la traducción marca un contraste mayor entre Stephen el héroe y Retrato y entre 
nuestras impresiones acerca de sus personajes principales. Al leer los relatos de Yeats, Stephen 
se vuelve más extravagante en su determinada protesta contra las restricciones de la cultura 
irlandesa. Allí aprende a seguir un principio revolucionario propio de Blake: que «el camino del 
exceso  leva al palacio de la sapiencia» o, en la irreverente versión de Oscar Wilde, que «nada 
surte tanto efecto como el exceso»x. Al igual que muchos artistas ingleses e irlandeses de la 
década de 1890, Stephen elige el camino del exceso para protestar contra las convenciones de la 
clase media; vemos tal exceso como una extravagancia en varias escenas de Stephen el héroe, 
pero lo vemos primero en su deseo de recitar de memoria y en público «Las Tablas de la Ley». 
Aunque él siente «con agudeza los insidiosos peligros» que entraña su comportamiento –

                                                 
ix Utilizamos indistintamente los términos «relato» o «cuento» como traducción del inglés short story. 
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supongo que se refiere a los peligros de perder el control y enloquecer– «una aburrida descarga 
de responsabilidades» sería incluso más riesgosa y frustrante (Stephen  179). 

Empezando por este capítulo, la extravagancia de Stephen no sólo se vuelve más frecuente 
sino que comienza a adoptar formas exageradas. Su conducta desinhibida alcanza un clímax 
memorable al final del capítulo siguiente, cuando interrumpe su clase de italiano y corre tras 
Emma Clery para proponerle pasar una noche haciendo el amor. En su discusión acerca del 
incidente con su amigo Lynch (Stephen 200), la evidente carencia de humor y de auto-ironía de 
Stephen al respecto parece típica; aunque el narrador no efectúa un juicio explícito, la actitud 
seria de Stephen puede verse como un defecto. Tanto en Stephen el héroe como en Retrato, las 
usuales tendencias de Stephen a pensar en abstracto y concentradamente, a practicar la 
disciplina –aunque a veces selectivamente– y a ponerle una cara seria al mundo a menudo 
parecen porco atractivas; pero las repercusiones y resultados de sus conductas están mezcladas 
en ambas narraciones. Sus razones para responder con seriedad sepulcral no se limitan a la 
frigidez emocional y a veces responde en forma diferente. 

«Las Tablas de la ley» y el esteticismo espiritual que representa no son la causa del cambio 
de conducta de Stephen sino el primer enfoque artístico que él encuentra para canalizar su 
intenso enojo hacia la cultura de Irlanda. Esa furia emerge en momentos posteriores a la 
enfermedad y muerte de su hermana, para los que no hay equivalente en Retrato. A pesar de su 
mirada poco convencional, sus excentricidades, frustraciones, aislamiento y arrogancia, la 
conducta pública del personaje antes de esa pérdida permanece en gran parte dentro de los 
límites de la convención y no se comporta ni erráticamente ni con absoluta seriedad. En la 
media docena de episodios que desembocan en la muerte de Isabel hay varios ejemplos de la 
independencia de Stephen en cuanto al pensamiento y a la acción pero también en cuanto a su 
conducta sensata y circunspecta. Aunque acosa al padre Butt con una pregunta sobre  pasajes 
indecorosos de Noche de Reyes (Stephen 28), la tolerancia de Stephen por las contradicciones 
que experimenta en su cultura permanece por un momento bastante alta; puede reaccionar  ante 
ellas con diversión (Stephen 29). Luego, cuando el paperxi que entrega a la Sociedad de Debate 
es atacado, todavía se muestra capaz de responder en forma contenida, y después decide 
recluirse gradualmente sin el clamor de los grupos y actividades que ha frecuentado con 
anterioridad. Bien le sirve a Stephen esa mezcla de prudencia y tolerancia hasta que se da cuenta 
de que aquellas cuestiones son demasiado importantes para continuar dominado sus respuestas. 

Stephen llega a esta conclusión a través de las experiencia del capitulo XXII y de los que lo 
rodean. Inmediatamente después de la presentación de Stephen ante la Sociedad de Debate, su 
hermana menor, Isabel, regresa a su casa a raíz de una grave enfermedad. Tal situación es 
mencionada en varios capítulos hasta que Isabel muere en presencia de Stephen al comienzo del 
capítulo XXII. Aunque las alusiones a su enfermedad sean breves, las descripciones sugieren, 
sin dar resquicio a la ambigüedad, los profundos efectos que se dan sobre toda la familia, pero 
en particular sobre Stephen: «La prolongada naturaleza de su enfermedad había esparcido una 
irremediable apatía sobre la casa y, aunque ella era poco mas que una niña, debió haberse dado 
cuenta de esto» (Stephen 161). Su condición es tan grave que gimotea cuando se la deja sola o 
cuando tiene que comer; sus pocos momentos de buen ánimo tienen lugar cuando se toca tocar 
el piano escaleras abajo; sólo tenemos noticia de que Stephen se encuentre tocando el piano. 
Isabel se ha convertido en su público aunque sólo en forma temporal; es importante que lo haya 
hecho ya que su hermano ha tenido dificultad para encontrar una audiencia apropiada. 
Exceptuando a su hermano Maurice, Isabel es el único oyente con quien Stephen logra 
establecer una buena comunicación. A estas alturas de la narración, él no sólo ha renunciado a la 
Sociedad de Debate sino también a un grupo de jóvenes que se reúnen en la casa de Daniel, un 
grupo para el cual, en ocasiones, Stephen cantaba e interpretaba alguna pieza en el piano. La 
moribunda Isabel proporciona un contraste particularmente llamativo para con la resistente 
Emma, a quien Stephen había dirigido la mayoría de sus performances en aquellas reuniones. 
Durante la visita final de Stephen a la casa de Daniel –poco antes de la muerte de su hermana–  
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se niega a tocar cuando se lo piden en un gesto de protesta carente de ambigüedad aunque 
todavía suave en sus formas (Stephen 158). 

La interpretación de Stephen para Isabel obviamente no esta motivada ni por el deseo que 
siente por Emma ni por la camaradería rebelde e intelectual que comparte con Maurice. Hay 
desesperación, como también patetismo, en el hecho de que Stephen finja que ella no esta a 
punto de morir. Como parte de ese fingimiento él «conservó su típica actitud de alegría egoísta  
y se esforzó por sacar algún fuego de las brazas de aquella vida»: «Incluso exageró y su madre 
lo reprendió por ser tan ruidoso. No podía acudir con su hermana y decirle “¡Vive! ¡Vive!” pero 
intentaba tocar su alma con la estridencia de un silbido o con la vibración de una nota» (Stephen 
161). Stephen no puede salvarla, pero ambos consiguen una forma especial de entendimiento 
cuando «una o dos veces el podría haber asegurado que aquellos ojos que lo miraban desde la 
cama habían entendido lo que él quería dar a entender» (Stephen 161). En estas escenas 
presenciamos como él se coloca su máscara de seriedad por motivos más humanitarios que su 
propia protección; esto le permite tener un gesto de amabilidad para con ella y establecer 
comunicación con una audiencia que a él le importa. Al igual que Isabel, su triunfo dura poco y 
su ánimo por la indulgencia egoísta siguen reapareciendo por momentos en un estilo que es el 
precursor del estilo pateriano expresado al final de la cuarta parte de Retrato: «…en el alma de 
él, la única estrella de brillo insistente que temblaba en ella estaba menguando» (Stephen 162). 

El momento crucial para Stephen es la muerte de Isabel. Al final del capítulo XXI, en un 
pasaje que recurre a una de las epifanías realistas de Joyce, la madre de Stephen interrumpe su 
auto-comunión en el piano al darle la perturbadora noticia de que «Algo está saliendo del 
agujero en el… en el estómago de Isabel» (Stephen 163). No solo las ensoñaciones del 
protagonista no desaparecen tras esa muerte sino que su compromiso con el tipo de arte 
espiritualizado que encuentra en Yeats surge en parte gracias a esto. Mas la situación ha 
cambiado; en una forma que resulta excepcional para Stephen el héroe, Joyce presenta en el 
capítulo XXII el cambio recurriendo por un breve momento a un estilo que describe el funeral 
en términos realistas: «De pie junto al piano cerrado en la mañana del funeral, Stephen 
escuchaba el ataúd que chocaba contra las torcidas escaleras» (Stephen 166-7). Dada la 
frecuente aparición del piano y su importancia en el capítulo anterior, el hecho de que el 
instrumento esté cerrado reitera el cambio indicado en términos estilísticos por los detalles 
desalentadores. Después del funeral, Stephen rompe con el decoro significativamente cuando  
elige beber una pinta con los conductores del carro funerario en lugar de beber algo más 
distinguido con los acongojados de clase media; el gesto no pasa desapercibido para el padre de 
Stephen, quien le hecha una mirada de reprobación (Stephen 168) y lo reprende mucho después 
por su conducta (Stephen 228). Este es un nuevo tipo de actuaciónxii en público para Stephen, lo 
que marca un cambio irrevocable en su conducta, en sus relaciones dentro de la familia y en su 
actitud hacia el contexto social irlandés de su familia.  

Mediante un acotado uso de estilo de Walter Pater en Stephen el héroe y, en con junto con 
esto, el uso de un estilo realista, Joyce puede sugerir la contradictoria y difícil situación de 
Stephen  y los extremos opuestos de su actitud en una forma que resulta ser el antecedente del 
uso que hace de esos mismos estilos para intenciones similares en Retrato. Pero ninguno de los 
dos estilos es apropiado para capturar la energía con la que el personaje piensa y reacciona en 
Stephen el héroe y en los libros posteriores. Esa energía aparece de forma cómica en escenas 
que preceden y siguen a la muerte de Isabel; por ejemplo, en respuesta a un relato autocrítico 
que Maurice le hace Stephen «estalló en carcajadas» (Stephen 59); Stephen tiene que resistir el 
impulso de expresar su disposición traviesa frente al presidente cuando se discute la censura de 
su paper (Stephen 94-7); durante el sermón de Viernes Santo, satisface su «instinto por el 
juego» al tratar de superar las varias traducciones del sacerdote al Consummatum est, pasando 
revista rápidamente a una lista de posibilidades y «apostando con sí mismo qué palabras habría 
de seleccionar el predicador» (Stephen 120). Mucho después de la muerte de Isabel, Stephen y 
Lynch tiene una graciosa conversación acerca del amor y el sexo (Stephen 191–2) y aquél 
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parodia el catecismo mecánico de sus clases de italiano componiendo su propia y humorística 
alternativa (Stephen 192-3). 

Joyce se mueve en tales pasajes para presentar a Stephen no sólo en su costado serio sino 
también como alguien enérgicamente comprometido de las formas en que a veces se lo ve en las 
partes IV y V de Retrato y Ulises. Cuando Stephen, aparentemente, se pone la máscara de 
seriedad para cubrir una respuesta interior burlona ya ha comenzado a perseguir su ardid para 
sobrevivir por medio del «silencio, exilio y el ingenio malicioso» anunciado en Retrato (Retrato 
247). Pero Joyce todavía tiene que encontrar un estilo adecuado para presentar detalladamente 
las «desdeñosas evasivas» de Stephen (Stephen 97) en diálogo activo consigo y con lo que lo 
rodea. En contraste con el dialogo interno alusivo y condensado que hemos visto en Ulises, los 
pensamientos del protagonista en Stephen el héroe tienen una calidad torpe y pesada que no 
logra capturar la energía que a veces él expresa con humor. 

Las auto-reflexiones de Stephen toman la forma de dudas para consigo, en las cuales 
reconoce que él, como su cultura, está lleno de inconsistencias. Él reflexiona o experimenta 
vacilaciones en varias ocasiones, incluyendo un momento cerca del final del capítulo XXI, justo 
antes de la escena en que la madre le informa de la perturbadora evolución de la degeneración 
de Isabel. Allí, como en otras escenas, las contradicciones aparecen en forma de las dudas de 
Stephen acerca de sí: «Incluso el valor de su propia vida se le puso en duda. Tendió un dedo 
sobre cada falsedad que la misma contenía» (Stephen 162). Tales recelos son presentados con 
mayor extensión poco después del episodio culminante con Emma en un segmento (Stephen 
204–6) que resulta estilísticamente inusual en el marco de esta obra, puesto que parece 
presentar, con detalle aunque torpemente, un coloquio interno. «Una embajada de diestros 
suplicantes» de la Iglesia expone su postura (Stephen 204), pero estos «embajadores» tienen que 
ser internos ya que el protagonista está inmerso en «reflexiones». Las consecuencias de ese 
pasaje para el carácter de Stephen son claras; está dedicado a la autocrítica y autoevaluación, 
motivado por un miedo residual e inseguridad frente a las continuas tentaciones de ser 
conformista y triunfar. En pocas palabras, todavía debe traspasar por completo la crisis que 
supone su ruptura con la Iglesia. 

En ese pasaje, Joyce intenta capturar el predicamento de Stephen pero carece de las técnicas 
estilísticas necesarias para presentarlo vívida y directamente como el cambio que va de un lado 
al otro del pensamiento. La crónica de los pensamientos del personaje mezcla segunda y tercera 
personas –pero no la primera– en un discurso lógico compuesto de proposiciones, preguntas y 
discurso directo. Muchas de las oraciones no estarían fuera de lugar en un diálogo real: «Sin 
importar cuan seguro puedas estar acerca de la razonabilidad de tus convicciones no puedes 
estar seguro de que siempre las hallarás razonables». En contaste con el pensamiento del 
Stephen de Ulises, el pasaje carece de las señalizaciones que Joyce desarrolló con posterioridad 
para señalar el lenguaje interno: el uso recurrente de los dos puntos, signos de exclamación, 
alusiones múltiples y afirmaciones condensadas o gramaticalmente fragmentadas. 

La tendencia de Stephen a dudar de sí apunta hacia aquellas ambivalencias que difieren en 
forma y tipo de aquellas que él percibe y desprecia profundamente en su cultura; esto ocurre en 
parte porque está dispuesto a considerar que él mismo podría estar engañándose. Al reconocer el 
engaño en que todos a su alrededor viven se ha vuelto sensible al potencial que tiene para 
reconocer eso mismo dentro de sí. Tras la muerte de Isabel, los encuentros del protagonista con 
las contradicciones culturales  provocan algunas nuevas respuestas; él reconoce, por ejemplo, 
que los miembros de la Sociedad de Debate «reverenciaban» el «recuerdo del cardenal Cullen» 
un clérigo ultraconservador que denunciaba a los nacionalistas (Stephen 173). El Stephen 
anterior podría haber respondido con sobria distracción, pero su respuesta adquiere formas 
considerablemente más fuertes en su lugar: retraimiento total y sarcasmo. 

Su sensibilidad por las contradicciones lo lleva a emprender proyectos literarios, incluyendo 
versos amorosos y epifanías, que le permiten posicionarse contra la sociedad al reconocer y  
trabajar con elementos en oposición que están dispuestos en conjuntos de combinaciones. 
Tenemos noticia por primera vez de la poesía amorosa de Stephen –en la cual trabaja en lugar 
de continuar con sus estudios académicos– entre la muerte de Isabel y su encaprichamiento con 
los relatos de Yeats. Inspirado por Vita nuova de Dante, «en cuanto a sus expresiones de amor 
se encontró compelido a usar lo que él llamaba terminología feudal», pero también «a expresar 
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su amor con un poco de ironía»: «esta sugerencia de relatividad, dijo, mezclándose con una 
pasión tan inmune es una observación moderna: no podemos jurar o esperar fidelidad 
vasallística porque reconocemos con mucha precisión los límites de la energía humana» 
(Stephen 174). A su manera típicamente ambivalente, Stephen ve lo que pierde y lo que gana al 
transformar e idealizar el lenguaje literario de amor; lo que pierde en «ferocidad» lo gana en 
«afabilidad». Stephen se esfuerza por humanizar su poesía amorosa atenuando la exageración 
con una sensibilidad que percibe las limitaciones humanas. 

Es importante que Stephen exprese tal objetivo para su poesía a estas alturas de la narración, 
justo antes de descubrir los místicos relatos de Yeats sobre tentaciones místicas. Su obrar señala 
por adelantado una actitud que debería poder protegerlo de seguir por el camino de las fantasías 
eternas y visionaras por mucho tiempo y la historia posterior de los versos de Stephen sugiere 
que ha desarrollado suficiente susceptibilidad con respecto a sus propios excesos y sensibilidad 
por las alternativas como para no permanecer satisfecho permanentemente con las actitudes que 
él ataca. En el capítulo XXIV sigue «haciendo su libro de versos a pesar de» las distracciones 
(Stephen 208) en un momento en que sus diferencias con su amigo Cranly y sus padres ya no 
parecen reconciliables; pero, en el próximo capítulo, él le dice a Maurice que los ha «quemado» 
porque «eran románticos» (Stephen 226). Aunque el tono y estilo de la afirmación son 
diferentes, este es el tipo de juicio sobre sus primeros intentos que Stephen efectúa en Ulises 
con respecto a sus epifanías. 

El concepto de epifanía, introducido más tarde en Stephen el héroe, nos proporciona otra 
posibilidad para que Stephen proceda por medio de la contradicción en su obra literaria. Al 
escribirla, puede emplear tanto el realismo más descarnado como la experiencia visionaria en un 
modo que, como en su poesía amorosa, tiene el potencial de ser internamente diferencial. En la 
representación de la vacua realidad, el artista reconoce y rechaza su superficialidades; en la 
evocación de las realidades visionarias, el artista desplaza la devaluada realidad corriente 
mediante una alternativa espiritual. Sin embargo, no hay evidencia en Stephen el héroe de que el 
personaje pueda transformar su procedimiento epifánico dual en algo más que un doble gesto de 
desafío; un brusco viraje producido entre dos polos podría convertirse, incluso, en la vertiginosa 
hipérbole de la locura, sobre la cual el propio Stephen expresa preocupación. El pasaje de Ulises 
que ridiculiza las epifanías sugiere que son en verdad excesivas y narcisistas; una forma de 
escritura para dejar de lado. Pero las epifanías extienden a distancia la posibilidad de yuxtaponer 
e incluso tal vez fusionar opuestos estilísticos de un modo mutuamente modificante que podría 
servir para presentar el vaivén de la mente en funcionamiento. Esa posibilidad es una que Joyce 
sólo puede hacer real tras abandonar Stephen el héroe. 

 
RETRATO DEL ARTISTA ADOLESCENTE: OSCILACIONES ESTILÍATICAS Y NARRATIVAS 
 

A pesar de las cualidades auto-indulgentes y potencialmente autodestructivas de las epifanías, 
que Stephen trabaje los contrarios representa un paso adelante en el camino para lograr la 
interacción u oscilación de perspectivas que hallaremos en aspectos de su vida y pensamiento en 
obras posteriores. Su puesta en práctica del precepto de Blake «Sin contrarios no hay 
evolución» sólo ha comenzado en Stephen el héroe; los resultados de tal práctica aparecen 
mucho después, cuando se vuelve un principio estructural importante en los escritos  
subsiguientes de Joyce la alteración orientada al proceso mezcla y alteración mutua de los 
extremos. Al usar estilos que frecuentemente operan por medio de oposiciones para presentar un 
personaje cuyos pensamientos y experiencias suponen fuerzas regularmente opuestas, Joyce 
habilita al lector para reconocer la variedad de posibles parecidos y diferencias entre el escritor 
y el personaje. El mismo lenguaje pertenece simultáneamente, aunque en formas diferentes, al 
escritor que ha aprendido a trabajar los contrastes con éxito y al personaje cuya vida se llena con 
aquéllos. Se vuelve posible, entones, efectuar varios juicios sobre Stephen; el lector tentado a 
hacerlos en base a Retrato y Ulises encuentra una textura estilística y estructural mucho más 
rica y compleja que en el caso de Stephen el héroe. Parte de la nueva complejidad surge del 
desarrollo de un estilo diferencial para capturar la cambiante calidad del recuerdo. Parte de esto 
surge de la estructura narrativa que pone énfasis en la repetición en lugar de un desarrollo 
cronológico y continuo. 
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En Retrato vemos el giro brusco en la vida de Stephen con mayor claridad y regularidad que 
en Stephen el héroe;6 ese giro se parece al abrupto cambio que se da en esta última obra al final 
del capítulo XXI y al comienzo del XXII, giro que se manifiesta desde las reflexiones de alto 
vuelo y sus auto-cuestionamientos hasta en los detalles materiales de la muerte de Isabel y su 
funeral. En Retrato, Joyce saca el mayor provecho del fuerte contraste que tal cambio puede 
provocar cuando lo usa no sólo una vez como en Stephen el héroe sino repetidamente en 
coyunturas narrativas importantes. Al final de cada una de las cinco partes de Retrato, Joyce 
utiliza un lenguaje elevado para sugerir que Stephen logra una comprensión e intensidad 
momentáneas por medio de una experiencia transformadora: su comunión con la naturaleza y 
compañeros estudiantes tras quejarse con el rector a final de la primera parte; su iniciación 
sexual en el encuentro con la prostituta al final de la segunda; su, paz post-confesional previa a 
la comunión al final de la tercera; su compromiso con el arte intensamente presentado como el 
encuentro con una mujer idealizada al final de la cuarta; las exclamaciones sobre sus esperanzas 
para el futuro en las oraciones culminantes del libro al final del diario de Stephen. Al inicio de 
cada parte subsiguiente, Joyce refuta e ironiza sobre la intensidad de la conclusión precedente 
cambiando inesperada e inmediatamente a un estilo realista y a detalles realistas: el mal olor del 
tabaco de tío Charles en la segunda parte; el ruido en el estómago de Stephen producido por el 
deseo de comida al fin de la tercera; el carácter deshumanizado y mecánico de la disciplina 
religiosa de Stephen en cuarta; y en la quinta, la monótona vida doméstica que funciona como 
contexto diario y único marco de referencia para las ambiciones estéticas de Stephen. El patrón 
de contrastes se repite también en varias coyunturas narrativas menores; por ejemplo, al final de 
la primera sección y al principio de la segunda sección de la segunda parte, cuando la 
veneración de Stephen por Mercedes es seguida por «la gran caravana amarilla» (Retrato 65) 
que llega para remover las pertenencias familiares. Al alternar y yuxtaponer descarnadamente 
los extremos, Joyce organiza los eventos en la vida de Stephen sin confiar fundamentalmente en 
la continuidad de la acción. Al igual que Stephen el héroe, Retrato es episódica y a menudo hay 
poco o ninguna transición de una situación a la otra, pero la última provee un patrón orientador 
para el desarrollo de Stephen. La enérgica presentación del patrón depende en realidad de que se 
abandone la continuidad narrativa a los efectos de lograr que ciertos momentos separados por el 
tiempo se vuelvan contiguos en la narración.  

Incluso dentro de lo individual, en ocasiones aparecen instancias yuxtapuestas de 
comprensión y refutación intensas, percepción realista, un patrón de contraste y posible. Cuando 
esto ocurre, puede seguir un proceso de lectura altamente complejo que según puede entenderse 
imita el proceso de recordación de Stephen. Las posibilidades para este tipo de lectura se 
revelan con más énfasis en la narración, una vez que el lector ha comprendido bien el 
pensamiento de Stephen, y especialmente el lenguaje de esto último. Parecería que Stephen 
recuerda en cierto nivel sus experiencias anteriores, las cuales se han conectado unas con otras 
para fusionarse por momentos. La situación se complica porque aparentemente recuerda y 
enlaza momentos elevados de comprensión no sólo como grupo sino también en algún tipo de 
relación con los instantes de percepción realista que siempre les siguen; y también recuerda y 
combina otras experiencias. Joyce no presenta a Stephen recordando explícitamente y 
vinculando los momentos opuestos; él depende, en cambio, de la capacidad del lector para 
recordar, conectar y anticipar y presenta lo pensamientos de Stephen en un lenguaje que, al 
repetir las facetas de escenas anteriores, sugiere que puede estar teniendo lugar el proceso de 
recuerdo y entrecruzamiento. 

Se crea un tipo de feed-back por medio del cual las experiencias posteriores de Stephen –
que en cierto modo son repeticiones de las anteriores– no resultan ser repeticiones, en parte 
porque ocurren contra el trasfondo de lo que ha sucedido antes. El lector tiene acceso a este 
feed-back a través del lenguaje que se vuelve progresivamente ambivalente y que conduce de 
regreso a escenas previas de diferentes tipos; ya que este lenguaje está estratificado de forma 
compleja, el lector llega a cada escena con marcos referenciales derivados de elementos 
anteriores en la narración, pero cada escena desemboca individualmente en nuevos marcos 
retrospectivos de lo que ha ocurrido antes y en otros prospectivos por lo que vendrá, y así hasta 
que varios marcos se solapan o albergan unos en otros. El efecto altamente inusual, que es 
difícil de describir en términos explicativos, imita el la recordación de Stephen y su pasado 
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complicado y diferencial a medida que tropieza con cada nueva experiencia, pero depende de la 
activa capacidad del lector para recordar pasajes anteriores. 

Puede que un ejemplo ayude a clarificar las complejas posibilidades que ofrece la estilística 
aquí: en las páginas finales de la cuarta parte, Stephen tiene una intensa experiencia en la playa 
a la que se hace referencia en un lenguaje vívido y pateriano, tras la cual duerme una siesta en 
un rincón arenoso que se asemeja a una madriguera; luego de decidir acostarse, Stephen siente 
el cielo sobre sí «y la tierra bajo él» (Retrato 172). Cuando despierta, al «recordar el gozo 
arrobado de su sueño»  (Retrato 172), Stephen mantiene juntas estas oposiciones brevemente; se 
imagina una mezcla de dos mundos en su imagen de la luna enterrada en la tierra:  

 
Trepó hasta la cresta de la colina de arena y miró en derredor. La tarde se había hundido. El 
borde de la luna nueva rasgaba la pálida aridez del horizonte, tal un aro de plata a medio 
enterrar en la arena; y el flujo de la marea trepaba tierra adelante y aislaba, allá lejos, algunas 
figuras humanas diseminadas aún por la playa entre los últimos charcos (Retrato 173). 
 

Visionario  y material, tierra y cielo, tierra y mar, proceso y estancamiento se combinan e 
interactúan en la promesa de harmoniosa unión que no es tan evidente en la narrativa anterior de 
Joyce. No sólo el paraíso y la tierra se mezclan como el plateado con el gris, pero la marea, a 
pesar de fluir con rapidez, se ha humanizado: sus olas susurran. 

La conjunción de opuestos extiende y satisface la intensa experiencia que Stephen ha tenido 
en la playa. Como ocurre con los momentos anteriores de intensidad, éste es seguido 
rápidamente por su opuesto estilístico y experiencial al principio de la quinta parte; allí, Stephen 
bebe «té aguado» mastica «las cortezas de pan frito que yacían diseminadas alrededor», se 
queda mirando «el negro hoyo del tarro» de té, recuerda el «agua terrosa y obscura que había en 
el baño de Clongowes» y revuelve ociosamente con «dedos manchados de grasa» una caja de 
papeletas de empeño cuya tapa está «manchada con huellas de insecto» (Retrato 174).  Como al 
principio de las tres partes precedentes, el estilo produce descrédito; pero la situación es más 
complicada hora, porque el lenguaje al final de la cuarta ya anticipa algunos detalles de los 
pasajes realistas que le siguen. También hay charcos de líquido en ese pasaje anterior, pero, 
además, algunos participios en pasado («caído»,  «incrustado») que anticipan los numerosos 
participios de pasado en el primer párrafo de la quinta parte («frito», «esparcidos», «recogido», 
«garabateado» y «pulido» y «arrugados»). El charco de té es en parte un recuerdo irónico de los 
charcos de agua en la playa, pero el recuerdo adicional de Clongowes deja en claro estos 
últimos charcos están todos incrustados en el pasado y en el recuerdo que hace imposible el 
contraste cualquier contraste simple entre dos momentos aislados. 

El solapamiento entre las dos escenas crea una doble hélice estilística, en la cual se 
enmarcan mutuamente la experiencia de intensidad visionaria con su lenguaje elevado y la 
experiencia de una realidad desalentadora con sus detalles materiales; se han convertido en 
estilos del recuerdo, y parte de aquello que recuerdan –o nos ayudan a recordar– es el uno al 
otro. Comenzamos a ver a cada uno a través del cristal del otro y eso resulta ser un 
acontecimiento importante porque sugiere la posibilidad de que Stephen haya comenzado a 
verlos en esa forma también. 

Joyce provee al lector de abundante material para reconocer y trabajar con las 
complejidades gracias a la inclusión de la escena en la cocina (Retrato 163) poco antes de la 
escena de la playa, la cual contiene elementos comunes tanto al estilo de Pater como a las 
escenas realistas que siguen. La descripción de la luz y el canto anticipan la luz y el canto de 
Stephen en la playa (Retrato 172); pero esta escena en la cocina sucia que implica a la familia 
de Stephen –específicamente a sus hermanos– tiene eco obviamente en aquella escena de cocina 
anterior. El «cuchillo con el mango de madera roto estaba clavado en la entraña de los restos de 
una tarta rellena de confitura» (Retrato 163) que Stephen ve allí anticipa las cortezas de pan 
dispersas pero también anticipa la luna incrustada en la arena. Y esa última expectación no 
necesariamente tiene implicancias irónicas. Puede que Stephen en la playa esté recordando la 
imagen anterior a medida que percibe y crea a medias la última. Continuando con esa lógica, se 
puede entender que él reafirma lo que ha sucedido en la cocina al regresar a casa luego de haber 
decidido que no se convertirá en sacerdote; en ese momento, quizá para su propia sorpresa, se 

 11



unió a los bribones de sus hermanos y hermanas en su canto. Curiosamente, parece que al 
mismo tiempo que rechaza la vocación religiosa y escoge el arte, Stephen se alinea –si no se 
compromete– con las nefastas realidades representadas por la situación familiar y no sólo por la 
experiencia visionaria. 

En la medida que la percepción de Stephen sobre la luna lleva un recuerdo del cuchillo roto 
y de la familia consigo, la situación familiar se integra y contribuye a la escena visionaria en vez 
de simplemente desacreditarla. Las dos escenas en la cocina enmarcan y comentan 
implícitamente la escena de playa que viene con ellas, pero ya que la escena enmarcada y la 
enmarcante se solapan, las repercusiones son múltiples e indeterminadas, en su conjunto. El 
lenguaje de Joyce invita al lector a buscar esas consecuencias. 

La minuciosa imbricación de estos diversos pasajes nos da acceso a la complicada red de 
elementos entrelazados que componen la vida de Stephen; lo hace de una forma que nos habilita 
para reconocer y explorar perspectivas múltiples y simultáneas para entender y combinar esos 
elementos a medida que respondemos a los giros y reveses de la narración. Si hemos reconocido 
algunas de las repeticiones conectando pasajes, cuando encontramos después la escena en que 
Stephen despierta en éxtasis tras un sueño y compone la villanella (Retrato 217-224), las 
semejanzas con la escena de playa crean un nuevo marco, en este caso para la segunda escena 
en la cocina que queda entre ellos. Un plato sopero de la cena de la noche anterior en la mesa 
sirve como vínculo para la descripción de la cocina (Retrato 128). No obstante, Stephen tiene la 
intención de que su escritura implique «transmutar el pan cotidiano de la experiencia» (Retrato 
221); está resuelto a «huir» del mundo normal de «ruidos vulgares, voces rudas y oraciones 
soñolientas» (Retrato 221), aunque sus recuerdos durante el proceso de escritura del poema 
siguen empujando ese mundo dentro de sus pensamientos.7 

En esta sección, más temprano que tarde, los dos estilos aparentemente antagónicos 
(intensidad visionaria y realismo adusto) se combinan, aunque siguen alternando también. 
Ambos se han convertido en rasgos característicos de la conciencia de Stephen en este atípico 
intento de Joyce para representar el acto mental de la creación estética. En la creatividad, tal y 
como Joyce la presenta, confluyen y se funden en forma de producción imaginativa la fantasía, 
la percepción, y el recuerdo. En lugar de servir a un propósito común convencionalismo de 
protesta –caso de las epifanías– o como elementos que se desacreditan mutuamente, lo 
fantástico y lo realista se reúnen en una forma de juego que supone un intento de producir algo 
nuevo.  La convergencia ocurre, en parte, bajo los auspicios de la memoria, cuyo trabajo se 
presenta a lo largo de toda la sección ya sea explícitamente o presentándose inscripto en la 
repetición de frases de las secciones precedentes. Con esta reunión, se vuelve posible el estilo 
del pensamiento de Stephen que aparece no sólo en Retrato sino también en Ulises; el estilo de 
intensidad visionaria tiene sus antecedentes en «Las Tablas de la Ley» de Yeats y en los escritos 
de Walter Pater, cuyo estilo imitan los pensamientos de Stephen al final de la cuarta parte y son 
objeto de parodia en Ulises. En la «Conclusión» de El Renacimiento, Pater caracteriza el arte 
como la experiencia más importante de todas y define el «éxito en la vida» como mantener el 
éxtasis y arder «siempre con esta fuerte y brillante llama» (Pater 222). Esa llama que Stephen  
intenta mantener encendida  mientras escribe su poema es a la vez la intensidad visionaria de su 
sueño y la emoción que siente por una mujer real. Su preocupación por la llama se manifiesta 
junto a una mesa sobre la cual, en medio de la composición, él nota una vela real y calcinada, 
con «su zarcillo de sebo y su cuenca de papel marcados por la última llama»; debe pasar en 
limpio su poema como pueda en el reverso de un rasgado paquete de cigarrillos (Retrato 218). 
Los dos estilos se han co-unido. 

Mientras que estos interactúan en Retrato, se transfieren desde Stephen el héroe y 
comienzan a hacer realidad la insinuación de que Stephen tiene potencial para el auto-
reconocimiento y la auto-corrección que puede permitirle, eventualmente, romper exitosamente 
con las convenciones heredadas y los arrebatos que por un tiempo lo mantienen ocupado. 
Vemos el comienzo de tal quiebre al final de Retrato cuando las oscilaciones e inversiones de 
Stephen desembocan en su diario tanto en la autocrítica como en un intenso compromiso; por 
ejemplo, allí se distancia explícitamente de su anterior apasionamiento por los héroes 
visionarios de Yeats: «Michael Robartes recuerda la belleza olvidada, y cuando sus brazos se 
ciñen en torno de ella, abraza entre ellos encantos hace largo tiempo desaparecidos del mundo. 
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No es eso. De ninguna manera. Yo quiero estrechar entre mis brazos la belleza que todavía no 
ha venido al mundo» (Retrato 251). Sin embargo, no queda para nada en claro en qué difiere 
exactamente esa bellezaxiii de la «belleza olvidada» de Michael Robartes. 

En ocasiones, la crítica en el diario no sólo está dirigida hacia sí mismo sino que es también 
humorística. Aunque en Retrato encontramos regularmente la energía del pensamiento de 
Stephen, no vislumbramos su humor tan a menudo como en Stephen el héroe; su aparición hacia 
el final de esta última obra es como un alivio, quizá tanto para el personaje como para el lector. 
Él mismo se burla de su tendencia ambivalente a reevaluar sus experiencias cuando escribe «En 
ese caso, todo lo demás, todo lo que pensaba haber pensado, todo lo que sentía haber sentido, 
todo lo anterior, realmente… ¡Anda, déjalo, amigo! ¡Déjalo y que se te borre con el sueño!» 
(Retrato 252). Este tipo de comentario sirve de aliciente frente a la evidente tendencia de 
Stephen hacia la frigidez emocional. Vemos esta tendencia la con mayor claridad en Retrato que 
en Stephen el héroe aunque el sobrio comportamiento del protagonista y sus respuestas 
disciplinadas crean en ambos textos la impresión de frialdad. En la cuarta parte, la ausencia 
emocional se le hace evidente incluso a él  hace evidente al final de su período de fervor 
religioso:  
 

Había oído pronunciar solemnemente en la escena y en el pulpito los nombres de las pasiones 
del amor y del odio; las había visto expuestas pomposamente en los libros, y se preguntaba 
por qué su alma era incapaz de albergar ni el uno ni el otro ni aun siquiera de forzar los labios 
a pronunciar sus nombres con convicción. (Retrato 149) 

 
 De hecho, que reconozca el problema es un signo positivo ya que ese reconocimiento influencia 
su decisión de no seguir una vocación religiosa que probablemente reforzaría su  inexpresividad 
o parquedad emocional. Aunque la frialdad de Stephen disminuye en el resto del libro, sobre 
todo en el diario, la penúltima entrada enfatiza incluso ahí lo que aún le queda por aprender, al 
menos de acuerdo a su madre: «Ella reza, dice, para que sea capaz de aprender, al vivir mi 
propia vida y lejos de mi hogar y de mis amigos, lo que es el corazón, lo que puede sentir un 
corazón. Amén. Que así sea» (Retrato 252). El potencial emocional de Stephen, al igual que su 
talento artístico, resta por ser llevado a la realidad cuando escribe las últimas y esperanzadoras 
entradas en su diario íntimo. 

 
DUBLINESES Y MÁS ALLÁ: DEL REALISMO AL RECUERDO Y AL JUEGO 
 
Al crear la impresión de la frialdad de Stephen en Retrato, Joyce quitó material que juega 

un importante lugar en Stephen el héroe, especialmente la intimidad entre Stephen y sus 
hermanos –Maurice e Isabel– que no aparecen en la última obra. La ausencia de la muerte de 
Isabel con su gran impacto en el protagonista es la más significativa de las muchas alteraciones 
que Joyce efectuó. También eligió no incluir la muerte de la madre de Stephen, que ocurre 
después de la escritura del diario. Incluso en Ulises, esa muerte, como el adulterio de Molly 
Bloom, no es presentada directamente como parte de la narrativa realista; sólo en las escenas 
fantásticas del episodio en Nighttown se nos muestra el acto de copulación extramatrimonial y 
el cuerpo de May Dedalus, asolado por el cáncer. Tales momentos de muerte, éxtasis y traición 
son tan poderosos en sí mismos y en sus efectos que desafían cualquier adecuada representación 
en el lenguaje; señalan ciertos límites que incluso Joyce, con sus grandes habilidades como 
estilista, no intentó transgredir con su realismo. 

No obstante, los límites de la escritura realista en manos de Joyce son muy amplios, tanto 
como para que ese estilo se convierta en un medio complejo para presentar los recuerdos que 
eventualmente conducen al estilo alusivo de Ulises. En Dublineses no hay huella del estilo de 
Pater que Joyce utiliza luego en Retrato para sugerir los valores y actitudes de Stephen; al 
evitarlo por completo y concentrarse en las limitaciones de la vida en Dublín, Joyce responde 
críticamente a la escritura mística, como la que hay en los relatos de Yeats, que Stephen admira 
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«encanto» o «gracia». 



con fervor. Con su comentario sobre Michael Robartes en el diario, Stephen comienza a alejarse 
de un arte que enfatiza la visión y lo fantástico como continúa haciéndolo en Ulises. En el 
séptimo episodio de esta última novela –que se centra en la oficina del periódico– incluso narra 
una viñeta realista que contrarresta estilísticamente los estilos elevados y altamente retóricos 
que algunos de los otros personajes han utilizado. Joyce se fue mucho más allá en esta dirección 
crítica incluso antes de escribir Retrato, gracias a que enfocó con resolución Dublineses en la 
adusta superficie de la vida corriente. Sin embargo, también incluye algunos indicios de una 
vida interior potencialmente más rica. 

De los dos modos epifánicos, el fantástico y el realista, es este ultimo el que conduce a 
Dublineses con su «vulgaridad del habla o del gesto»; sus cuyos cuentos están todos narrados en  
forma realista. Los relatos y sus estilísticas comparten con las epifanías la meta de criticar y 
desenmascarar una cultura que Joyce despreciaba profundamente porque la consideraba 
«paralítica» (Letters I 55). El relato inaugural, «Las hermanas», implica literalmente una 
parálisis, y algunas de las narraciones posteriores la incluyen en momentos significativos como 
una condición mental de algún personaje. Hacia el final de «Eveline», por ejemplo, el personaje 
central se debate tanto entre su deseo de escapar de su deprimente vida en Dublín y su temor por 
hacerlo que no puede moverse; y al final de “” Un triste  caso” la vida psíquica de James Duffy 
alcanza un momento de vacío e inmovilidad, el resultado paralizante de su comportamiento 
previo. A pesar de la ausencia de comentarios explícitos por parte del narrador –ausencia 
característica de la ficción de Joyce–, los personajes y su cultura generalmente se presentan con 
luz fuerte. Muchos detalles de los once relatos, desde «Eveline» a «Grace», proporcionan 
material para un juicio severamente negativo de los hechos, personajes, y sociedad presentados 
en ellos. 

Lo mismo no es enteramente verdad en el primer y último relato del volumen, aunque no 
proyectan un optimismo fuerte sobre la cultura irlandesa. Los primeros tres cuentos, «Las 
hermanas», «Un encuentro» y «Arabia», y el relato de cierre, “Los  muertos”, difieren en 
algunos sentidos de los relatos que enmarcan; a causa de esta diferencia –que en parte es 
estilística– la colección en su totalidad crea efectos que ninguna de las narraciones puede crear 
por separado. Las figuras centrales en la primera y última narración difieren de la mayoría de 
los otros personajes centrales porque están más concientes, al menos en forma retrospectiva, de 
sus situaciones y posibles alternativas. Es la orientación retrospectiva en estos relatos la que los 
sitúa en gran medida lejos de los otros y los convierte en precursores del estilo posterior y más 
elaborado de Joyce para los recuerdos. 

Entre los otros cuentos, “Un triste caso” es el único en presentar también un personaje 
principal que desarrolla una clara autocomprensión, pero para James Duffy el tiempo para que 
el auto-conocimiento resulte un cambio beneficioso para su vida ya ha expirado. Al igual que 
Stephen Dedalus y Gabriel Conroy en “Los  muertos”, Duffy finge la máscara de seriedad y 
tiene dificultad para sentir, reconocer y expresar emociones; llega a reconocer sus propias 
limitaciones como lo hace Conroy mediante una experiencia que lo pone en contacto con la 
muerte. Pero hacia el final de su cuento, el caso de Duffy se cierra mientras que el desenlace 
para Conroy y el jovencito de las primeras narraciones queda poco claro cuando terminan sus 
relatos. Como en muchos de los otros, la ironía implícita de la perspectiva ofrecida al lector en 
«Un triste  caso” lleva una finalidad que excluye la esperanza de algo mejor en el futuro. 

Al contrario de todas las narraciones siguientes en Dublineses, las primeras tres se narran en 
tercera persona y pueden referirse todas al mismo joven. Al igual que Stephen en los tres relatos 
en que aparece, la continuidad de la figura central en las narraciones separadas sólo se puede 
mantener tentativamente, especialmente dado que nunca se le da nombre alguno en ellas, pero 
tampoco hay detalles que indiquen sin ambigüedad que el muchacho es distinto en cualquiera de 
los cuentos. Dejando de lado el asunto de la continuidad, los tres relatos son narraciones 
retrospectivas, contados por un «yo» que proporciona poco y nada de comentarios abiertos y 
juicios explícitos pero cuyas habilidades narrativas y vocabulario claramente lo diferencian del 
joven que es su yo anterior. El hecho de que el muchacho sea mucho mas joven que cualquiera 
de los protagonistas posteriores contribuye a las repercusiones comparativamente más 
esperanzadoras de estos primeros relatos. La forma retrospectiva de la narración indica, al 
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menos, que posee un futuro que puede consistir en algo más que parálisis continua, aunque no 
conocemos exactamente cuál será ese futuro. 

Mientras que hay ironía en la narración retrospectiva, particularmente en la presentación de 
los «insensatos» (Dublineses 30) deseos románticos adolescentes en «Arabia», la distancia entre 
el narrador y el personaje nunca es tan grande como en los relatos contados en tercera persona 
antes de «Los muertos”. La combinación de narración en primera persona, un personaje central 
joven y relativamente inocente y un estilo íntimo para traducir su pensamiento crea un potencial 
para la compasión que falta en gran medida en los relatos que siguen. La intimidad de la 
narración es evidente en los tres cuentos, ya que el narrador presenta regularmente los 
pensamientos de los personajes directamente, en apariencia, y sin resumirlos o explicarlos en un 
lenguaje que parezca inapropiado para el personaje. Por ejemplo, los adjetivos en «Arabia»  son 
a veces descriptivos de un modo más psicológico que objetivo; se originan en el pensamiento 
del niño en lugar de en el del narrador. Cerca del final del relato, cuando el niño ve «el mágico 
nombre» (Dublineses 34) en el edificio, sólo es «mágico» para su perspectiva adolescente. Para 
estas alturas, habiendo encontrado en Dublineses muchos indicios similares de pensamiento, el 
lector probablemente se dará cuenta de que la palabra emana de la mente del niño aunque no 
haya comentario del narrador. 

La primera oración de «Las hermanas», con sus referencias  a una persona y situación sobre 
la cual el lector todavía no conoce nada, introduce el pensamiento del personaje en un modo 
menos discreto. «No había esperanza para él esta vez: era el tercer ataque» (Dublineses 9). Sólo 
una vez que nos hemos puesto al corriente de algunos detalles de la vida del muchacho 
entendemos que se está refiriendo al anciano cura que se ha hecho amigo de del chico y que 
«ataque» (stroke) se refiere a la enfermedad del sacerdote, no al relojxiv. Mientras que un estilo 
realista frecuentemente puede parecer  transparente –dándonos un acceso en apariencia directo a 
los detalles de un mundo que es independiente del lenguaje del estilo y completamente 
inteligible– Joyce produce aquí un estilo realista relativamente opaco; llama la atención sobre su 
propio lenguaje porque la ilusión de la transparencia no se mantiene. En este caso particular, 
aún cuando comprendemos las referencias, subsiste el interrogante sobre las circunstancias 
específicas en la que las declaraciones se efectúan. Al producir un estilo que presenta la 
memoria en funcionamiento y levanta mas preguntas de las que responde, Joyce ha convertido 
su escritura realista en un estilo alusivo del recuerdo.8 

En “Los  muertos”!, Joyce aproxima igualmente su temprano estilo realista al posterior 
cuando emplea una amplia gama de estrategias para presentar el pensamiento en tercera persona 
en lugar del la primera. Aunque Joyce utiliza muchas de estas estratagemas en los otros relatos 
narrados en tercera persona, especialmente en los más complejos como es el caso de “ Un triste 
caso”; en ésta, el efecto de la narración se asemeja los efectos íntimos de los cuentos en primera 
persona. Los tipos de técnicas utilizadas y las formas específicas en que se las utiliza afectan el 
sentido de distanciamiento o de ironía del lector con respecto a los personajes.  En los casos de 
narración en primera persona, se crea casi automáticamente una respuesta compasiva, a menos, 
claro está, que lo que el personaje piense o sienta sea desagradable y poco atractivo. Uno de los 
grandes logros de Joyce como estilista es el desarrollo de sus estrategias narrativas en tercera 
persona, que crean un efecto de intimidad similar en lo esencial al efecto de las técnicas para 
primera persona. Hacia el final de “Los  muertos”, su maestría al respecto resulta evidente. 

En parte porque el relato es más largo que los otros, el narrador de “Los  muertos” puede 
confiar en que el lector se haya puesto lo suficientemente al tanto de la vida de Gabriel Conroy 
y su pensamiento como para que sea posible efectuar una presentación íntima y alusiva de sus 
pensamientos. Para cuando Gabriel y su esposa, Gretta, han alcanzado su habitación en el hotel 
tras la fiesta de la tía del primero ya hemos aprendido un montón sobre sus valores y las 
circunstancias de su vida. Mucha de la información sugiere sus limitaciones, particularmente en 
lo que respecta a las relaciones emocionales; ha fallado en su intento de ser amistoso con Lily, 
la hija del conserje que se desempeña como muchacha en la fiesta y ha estropeado su encuentro 
con su colega, Miss Ivors, quien ha criticado sus actitudes antinacionalistas. No sorprende que 
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 16

                                                

el intento de Conroy por evocar una respuesta cariñosa en Gretta también resulte fallido. Sin 
embargo, sí sorprende que él parezca aprender algo sobre sus propias deficiencias a partir del 
encuentro final. Admite, por ejemplo, que «Él mismo jamás se había sentido así hacia ninguna 
mujer pero sabía que tal sentimiento debía ser amor» (Dublineses 223). La comprensión de 
Conroy sobre su carencia y su decisión de ayudar a Gretta a contar su historia están vinculados 
con su nueva visión de relaciones comunales. Esas relaciones se basan en una mortalidad que él 
hasta ahora ha intentado olvidar exitosamente. 

Igualmente sorpresivo es el largo pasaje que traduce el pensamiento de Gabriel, que 
comienza con  «Se durmió rápidamente», y con el cual la narración culmina; este pasaje 
introduce al lector en forma persistente a la ocasionalmente ambigua textura del pensamiento de 
Gabriel. A diferencia de la oración inicial de «Las hermanas», la que habla de Gretta 
durmiendo, tiene un efecto inmediato aunque sutil, aún cuando la persona a la que hace 
referencia no es nombrada. No hay necesidad de dar un nombre; conocemos los pensamientos 
tan bien que con un pronombre basta. Al igual que en «Arabia», entendemos algunos de los 
adjetivos como parte del lenguaje interior de Gabriel. Sin embargo, cuando leemos que las 
lágrimas que llenan sus ojos son «generosas» (Deblineses 223) la palabra puede provocar una 
respuesta mas complicada que el adjetivo «mágico» en «Arabia». Allí, la discrepancia entre la 
opinión del narrador y la del personaje crearon alguna sensación de distancia o ironía. Aquí la 
palabra, con su combinación de sentidos psicológicos y físicos que el lector esta invitado a 
reconocer como ambiguamente co-unidos, no se puede asignar con tanta facilidad sólo a la 
opinión del personaje. Puede que no haya ironía ya que la palabra puede ser la mera descripción 
del narrador también, en lugar de solamente evocar la perspectiva del personaje, o la de éste y el 
narrador como algo separable. El tipo de actividad intensa que tal estilo fomenta en el lector a 
medida que captura las múltiples y fluctuantes perspectivas del pensamiento del personaje en 
sus relaciones con el lenguaje del narrador es también típica de la obra posterior de Joyce. 

 Esa actividad es una especie de juego, un proceso transformacional que toma muchos 
elementos y perspectivas y las combina de diversas formas, a veces de un modo que roza lo 
aleatorio. Seguramente no es coincidencia que las complejidades de estilo que dan lugar a esta 
actividad en Dublineses ocurran más intensamente en relatos como «Las hermanas», «Un triste  
caso», y «Los  muertos», todos los cuales implican encuentros con la fatalidad y miradas 
retrospectivas. En Stephen el héroe, Stephen responde a la muerte de su hermana volcándose 
hacia el realismo y hacia lo fantástico como modos de protesta, realismo que describe fríamente 
y sin ilusión los límites aparentes de la experiencia corriente y la fantasía que alega ser capaz de 
exceder y escapar a esos límites. El Stephen ulisíaco, quien es mayor pero quizá no más capaz 
de responder a la muerte, se da cuenta de que lo fantástico también tiene sus límites. Puede que 
esté en el camino del entender que hay alternativas a los estilos de escritura y pensamiento 
defensivos, auto-protectores y encerrados sobre sí. Joyce nos da una de las formas que esas 
alternativas pueden tomar cuando produce un estilo de recuerdo, uno que recupera y revivifica a 
medida que invita a dar respuestas comprometidas. Por medio de la escritura de relatos en un 
estilo que evoca el recuerdo, Joyce puede enfocarse en la mortalidad y a la vez pedir y 
posibilitar una activa redefinición de los límites aparentemente inalterables que todos 
enfrentamos. 

  
Notas 

 
1 Vicki Mahaffey  estudia las epifanías en el capítulo 8 del presente volumen. 
2 Walter Pater, The Renaissance (Cleveland y Nueva York: The World Publishing Company, 1961). De 
aquí en adelante,  «Pater». 
3 Wayne Booth analiza la dificultad que el lector enfrenta al juzgar a Stephen sin la guía explícita del 
narrador en un ensayo que ha sido reeditado muchas veces, «The problem of distance in A Portrait of the 
Artist as a Young Man», en The Rhetoric of Fiction (Chicago: University of Chicago Press, 1961), pp. 
323–336. Robert Scholes también habla de la mencionada dificultad en «Stephen Dedalus, poet or 
esthete?», PMLA 89(1964), 485–489. Hugh Kenner, cuyo juicio negativo sobre Stephen ha sido muy 
influyente, debate sobre Stephen en «The Portrait in perspective», en Dublin’s Joyce (Londres: Chatto 
and Windus, 1955), pp 109–133, que también ha sido ampliamente reeditado; extiende su argumento en 
un ensayo posterior más convincente, «The Cubist portrait» en Thomas F. Stanley y Bernard Benstock, 
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eds., Approaches to Joyce’s Portrait:Ten Essays (Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 1976), pp. 
171–184. S. L. Goldberg proporciona un juicio más favorable de Stephen en su James Joyce (Edimburgo 
y Londres: Oliver and Boyd, 1962). Yo sostengo un juicio positivo sobre Stephen en Teller and Tale in 
Joyce’s Fiction: Oscillating Perspectives (Baltimore y Londres: John Hopkins University Press, 1983). 
4 Muchos críticos han puesto énfasis en un aspecto del lenguaje de Joyce por sobre el otro al sostener que 
sus escritos son esencialmente naturalistas, es decir, que llenos de detalles externos y simples o que son 
esencialmente simbólicos, llenos de detalles aparentemente claros que implican en realidad revelaciones 
espirituales. Los términos fueron establecidos hace tiempo por Edmund Wilson en su libro Alex’s Castle: 
A Study in the Imaginative Literature of 1870–1930 (Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1931). Las 
interpretaciones de William York Tindall en James Joyce: His Way of Interpreting the Modern World 
(Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1950) y en A Reader’s Guide to James Joyce (Nueva York: 
Farrar, Strauss & Giroux, 1959), por ejemplo, supone que las narraciones de Joyce deben leerse en clave 
simbólica Kenneth Burke desafía convincentemente la tendencia crítica hacia la lectura simbólica en su 
ensayo sobre Retrato, «Fact, inference, and Prof. in the análisis of literary symbolism» –Terms for Order, 
ed. Stanley E. Hyman (Bloomington: Indiana University Press, 1964), pp. 145–172–, en el cual delinea 
un procedimiento crítico que presta cuidadosa atención a los significados cambiantes de las palabras. 
Críticos más recientes también han desafiado con mayor frecuencia el énfasis en lo simbólico. Por 
ejemplo, en James Joyce: The Critizen and the Artist (Londres: Edward Arnold, 1977; Stanford; Stanford 
University Press, 1977), Charles K. Peake se opone a las interpretaciones simbólicas y proporciona 
comentarios detallados y buenos razonamientos sobre toda la ficción temprana de Joyce. En el presente 
ensayo sostengo que presenciamos en su ficción temprana un cambio en las filiaciones de Stephen que se 
aleja de un arte simbólico hacia uno que lidia más directamente con los sufrimientos e incertidumbres de 
la moralidad. 
5 Los lectores deben estar al tanto de un error en la numeración del capítulo en todas las ediciones de 
Stephen el héroe hasta la fecha (editadas por Theodore Spencer en 1944, revisada por John, J. Slocum y 
Herbert Cahoon en 1955 y 1963). Hans Waltr Gabler explica el error en su «Prefacio» a Archive 8, «A 
Portrait of the Artist as a Young Man» – A Facsimile of the Manuscript Fragments of «Stephen Hero»: 

Los once capítulos del episodio en la facultad están numerados en los manuscritos desde [XV] 
a XXV. La edición de Theodore Spencer numera erróneamente doce capítulos desde XV a 
XXVI. El error editorial surge en el capítulo XVIII. A mitad del manuscrito del capítulo 
XVIII, aparece una nota al final de la página 610 que dice «Fin del segundo episodio de V» en 
un gran garabato de crayón rojo. El texto que oblitera el garabato se repite en el margen de la 
hoja subsiguiente; ésta hoja recibe nuevamente el encabezado «Capítulo XVIII» en crayón 
azul. Éstos, tal y como lo sabemos ahora, son marcas relacionadas con la composición de 
Retrato y no constituyen una revisión de Stephen el héroe. Pero, desafortunadamente, 
Theodore Spencer supuso una nueva división del capítulo e, introduciendo el número XIX, 
reenumeró todos capítulos los subsiguientes. Los usuarios de las ediciones de Stephen el 
héroe deben saber que los capítulos XVIII y XIX son un capítulo, el XVIII, y que los que van 
del XIX al XXVI deberían ser numerados correctamente como una serie que va desde XIX a 
XXV. Sólo con esta corrección se puede hacer coincidir las ediciones con el manuscrito y los 
comentarios de Joyce sobre la novela en sus cartas. (p. xi) 

A lo largo de mi exposición hago referencia a la enumeración corregida de los capítulos. El orden en que 
los fragmentos supervivientes de Stephen el héroe están impresos en la edición revisada también puede 
generar confusión. Los fragmentos publicados al final del volumen, que provienen de la sección media 
del manuscrito original, deberían preceder el fragmento mucho más largo que viene antes de ellos en esta 
edición. Una flamante edición crítica de la novela está en preparación. 
6 Hugh Kenner probablemente haya sido el primer crítico en discutir el patrón de triunfo y socavamiento 
en las cinco partes de Retrato en «The Portrait in perspective», ed. cit. 
7 La discusión crítica más conocida sobre la villanella de Stephen se encuentra en el ensayo de Robert 
Scholes «Stephen Dedalus, poet or aesthete?», ed. cit. Dorrit Cohn da una perspectiva alternativa en su  
breve discusión sobre la narración de Retrato en su libro Transparent Minds: Narrative Modes for 
Presenting Consciousness in Fiction (Princeton: Princeton University Press, 1978), pp. 30–33. Aunque su 
libro no trate en primera instancia sobre la ficción de Joyce, proporciona varias estrategias útiles para 
describir los varios intentos de Joyce por presentar el pensamiento como un proceso en su escritura. 
8 Fritz Senn fue el primer crítico que sostuvo una relación cercana entre el estilo posterior de Joyce y el 
aparentemente más simple de Dublineses. Ese argumento lo establece brevemente en «He was too 
scrupulous always»: «Las hermanas» de Joyce, JJQ 2 (1965), 66–72. 
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